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FIESTA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, EL MISTERIO CENTRAL DEL CRISTIANISMO (DOM +
PENTECOSTÉS)
La Iglesia enseña que la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe cristiana.
Pero, ¿cuánto sabes acerca de este misterio? ¿Cuál es su historia?

Durero santisima trinidad

La palabra “Trinidad” viene de la palabra
latina trinitas, lo que significa “tres” o
“tríada”.
.
El equivalente griego es Triados.
Leer también:
Celebración de la Santísima Trinidad,
Universal (domingo posterior a
Pentecostés)
La Santísima Trinidad en la Iglesia
primitiva y los Padres de la Iglesia
La Santísima Trinidad en el Catecismo
de la Iglesia Católica
María y la Santísima Trinidad
Oraciones a la Santísima Trinidad
Trisagio a la Santísima Trinidad

1

El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica explica de esta manera:
La Iglesia expresa su fe trinitaria al profesar una creencia en la unicidad de Dios en el que hay tres personas:
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Las tres divinas Personas son un solo Dios porque cada uno de ellos posee igualmente la plenitud de la única e
indivisible naturaleza divina…
El Padre engendra al Hijo; el Hijo es generado por el Padre; el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo [CIC
48].
La Trinidad es el misterio central de la fe cristiana como explica el Catecismo:
El misterio central de la fe y la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad.
Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo [CIC 44].

EL DOGMA
El dogma de la Trinidad se definió en dos etapas, en el Primer Concilio de Nicea (325 dC) y el primer Concilio de
Constantinopla (381 dC).
Nicea definió la divinidad del Hijo, y escribió la parte del
Credo que se ocupa del Hijo.
Este Concilio fue llamado para hacer frente a la herejía
conocida como arrianismo, que afirmaba que el Hijo era
un ser sobrenatural, pero no Dios.
En Constantinopla se definió la divinidad del Espíritu
Santo y se escribió la parte del Credo que se ocupa del
Espíritu.
Este Concilio trató una herejía conocida como
macedonianismo (porque sus defensores eran de
Macedonia), que negaba la divinidad del Espíritu Santo.

trinidad santa
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PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LAS TRES PERSONAS
La Trinidad sólo puede probarse a través de la revelación divina que Jesús nos trajo.
.
No se puede demostrar por la razón natural o desde el Antiguo Testamento sólo.
El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica dice:
Dios ha dejado algunas huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, pero siendo la
Santísima Trinidad intimidad de su ser es un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de
la Encarnación del Hijo de Dios y el envío de El espíritu santo.
Este misterio fue revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los otros misterios [CIC 45].
Aunque el vocabulario utilizado para expresar la doctrina de la Trinidad tomó tiempo para desarrollarse, podemos
demostrar los diferentes aspectos de la doctrina de la Escritura.
El hecho de que sólo hay un Dios ya se puso de manifiesto en el Antiguo Testamento.
Por ejemplo, el libro de Isaías proclama:
Ustedes son mis testigos dice el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que conozcáis y creáis, y entendáis
que yo soy.
Antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí [Is. 43:10].
Así dice el Señor, el Rey de Israel, y Redentor, Yavé de los ejércitos: “Yo soy el primero y yo soy el último; fuera
de mí no hay dios” [Is. 44: 6].
El Padre es proclamado como Dios numerosas veces en el Nuevo Testamento.
Por ejemplo, San Pablo declara:
Bendito sea el Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación [2 Co.
1: 3].
Ahi está… un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos [Ef.4: 4-6].
Que el Hijo es Dios está proclamado en una variedad de lugares en el Nuevo Testamento, incluyendo al comienzo
del Evangelio de Juan:
En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios.
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Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad; y hemos contemplado su gloria,
gloria como el unigénito del Padre [Jn. 1: 1, 14].
Y después:
Entonces [Jesús] dijo a Tomás: “Acerca aquí tu dedo, y mira mis manos; y pon tu mano, métela en mi costado; y
no seas incrédulo, sino creyente”.
Tomás le contestó: “Mi Señor y mi Dios” [Jn. 20: 27-28].
En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo es retratado como una persona divina que habla:
Mientras adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: “Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que
los he llamado” [Hechos 13: 2].
Pero Pedro dijo: “Ananías, ¿por qué llenó satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo, y quedarte con parte
del producto de la tierra?…
No has mentido a los hombres sino a Dios” [Hechos 5: 3-4].
santisima trinidad fondo

LA DISTINCIÓN DE LAS TRES
PERSONAS
La distinción de las personas Padre, Hijo,
y Espíritu puede demostrarse, por
ejemplo, en el hecho de que Jesús habla
a su Padre.
.
Esto no tendría sentido si fueran una y la
misma persona.
En aquel tiempo, Jesús declaró: “Yo te
alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has escondido estas cosas a los
sabios y entendidos y se las has revelado
a los pequeños Sí, Padre, pues tal era tu
beneplácito” [Mt. 11: 25-26].
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El hecho de que Jesús no es la misma persona que el Espíritu Santo se revela cuando Jesús – que ha estado
funcionando como Consolador (en griego, Parakletos ) de los discípulos – dice que va a rezar al Padre y el Padre
mandará “otro Consolador”, que es el Espíritu Santo.
Esto demuestra la distinción de las tres Personas: Jesús que ora; el Padre que envía; y el Espíritu que viene:
Y yo rogaré al Padre, y él les dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al
cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; ustedes lo conocen, porque mora con vosotros, y
estará en vosotros [Jn. 14: 16-17].
El hecho de que el Hijo es generado por el Padre está indicado por los nombres de estas personas. Los hijos son
generados por los padres.
La segunda persona de la Trinidad no sería un hijo si no hubiera sido generado por la primera persona que es su
padre.
El hecho de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo se refleja en otra declaración de Jesús:
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre,
dará testimonio de mí [Juan 15:26].
Esto significa que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo (“a quien yo os enviaré”).
También puede decirse que el Espíritu Santo procede del Padre a través del Hijo.

Fuentes:
 https://es.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%ADsima_Trinidad
 https://www.ewtn.com/spanish/Tiempos
Lit%C3%BArgicos/Solemnidades/sant%C3%ADsima_trinidad_misterio.htm
 http://www.es.josemariaescriva.info/articulo/la-santisima-trinidad
 http://www.ncregister.com/blog/jimmy-akin/12-things-to-know-and-share-about-the-holy-trinity
 http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c1_sp.html – CAPÃ•TULO PRIMERO: EL HOMBRE ES
“CAPAZ” DE DIOS
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